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Se	relanza	el	sistema	N	
veces	para	obtener	N	

ciclos	d-s-a	bajo	
condiciones	iguales.

Se	lanza	el	sistema	una	
sola	vez	y	se	trata	de	
realizar	el	mayor	
número	posible	de	
ciclos	d-s-a	hasta	el	
fallo	o	hasta	Nmáx .

La tasa de maniobras de aterrizaje exitosas es del 90% en el simulador y menor que
el 80% en el sistema real. Por otro lado, el sistema de relocalización de la Plataforma
de Aterrizaje consigue satisfactoriamente la corrección de aquellos aterrizajes
fallidos. Globalmente, se concluye el correcto funcionamiento del sistema
autónomo de despegue-seguimiento-aterrizaje aquí expuesto.
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La implementación de los algoritmos desarrollados se ha llevado a cabo empleando
ROS. El nodo de detección-localización se suscribe al tópico de la cámara, trabaja con
las imágenes obtenidas, halla el centroide de la Plataforma de Aterrizaje y lo publica
en un tópico, al cual se suscribe el Filtro de Kalman. Este calcula la posición futura de
la Plataforma de Aterrizaje y la publica en otro tópico. A este mismo tópico se suscribe
el nodo de seguimiento-aterrizaje, que emplea esta posición futura del centroide para
calcular el error de posición y, finalmente, obtener la velocidad que ha de llevar el UAV
para que el seguimiento y aterrizaje sean correctos.
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Se presenta un sistema autónomo de Búsqueda y Rescate basado en la coordinación entre un UAV y un UGV (este último funcionando como
Plataforma de Aterrizaje móvil). El vehículo aéreo debe localizar dicha plataforma de aterrizaje en base a una imagen aérea, seguirla y aterrizar sobre
ella cuando así le sea indicado. El algoritmo de seguimiento y aterrizaje está basado en la combinación de un regulador PID con un algoritmo de
predicción (basado este último, a su vez, en un filtro de Kalman) con el que se van obteniendo las posiciones futuras de la plataforma. Ello facilita el
seguimiento y, principalmente, el aterrizaje, ya que el UAV puede posicionarse ligeramente por delante de la plataforma de aterrizaje momentos antes
de la aproximación final y así completar el aterrizaje con éxito.
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